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Editorial

La justicia que queremos

La impunidad de los actos del sistema contra el pueblo,
sus organizaciones y sus luchadores sociales domina
el territorio mexicano, sirve de pretexto al
intervencionismo de los gringos como antes a la
militarización de la vida social y, atrás de todo protege
a quienes ambicionan poder, dinero, recursos y control.
Pero el despojo más común es el de los derechos
sociales y políticos, individuales y colectivos de quienes
viven de su trabajo, luchan por defender sus proyectos
y exigen justicia y libertad para quienes están presos,
perseguidos o desaparecidos por luchar.
El método del poder es impactar la mente y los
sentimientos con actos de terror que imponen el caos,
la desconfianza en el vecino y de la violencia en todas
sus formas. Aunque el Estado culpa aparentemente a
los cárteles de la droga y muestra la cara de sus capos,
oculta a la bestia empresarial, política y financiera de
los oligarcas y sus gerentes que orientan y se favorecen
de la violencia.
Porque en este país los que van a la cárcel no son
siquiera los grandes capos del narco, por los que se
ofrece recompensa y se cultiva la delación
inconstitucional de todo sospechoso. Los que son
encarcelados son las y los que luchan
contra el despojo, la explotación, la
presencia militar y paramilitar en las
comunidades.
Los
asesinatos,
levantones, decapitaciones, verdaderas
ejecuciones extrajudiciales, sistemas de
torturas, secuestros e imposición de
terror psicológico ya los sufren las
familias, las comunidades y las
organizaciones sociales, incluidas las de
los defensores de los derechos humanos.
Acaba de suceder un hecho que
evidencia el despojo y la impunidad que
aplica este régimen del capital financiero.
Es un suceso tan relevante como los
ataques contra Atenco y sus 13 presos,
contra los eperristas desaparecidos,
contra las victimas y familiares de la
explosión de la mina en Pasta de
Conchos, las permanentes agresiones a

las comunidades zapatistas en Chiapas y la negativa
de liberar inmediatamente, aplicando el debido
proceso (inexistente en México) a Jacobo Silva y a
Gloria Arenas los presos del Ejército revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI). Se trata de la decisión
que ha tomado Tlachinollan, A.C., organización
defensora de los derechos humanos en la Montaña y
Costa Chica de Guerrero de cerrar sus instalaciones,
ya que es presionada por gobierno y mafias, así como
se atenta contra sus promotores, esto por su labor en
la cual de 2005 a la fecha, ha documentado 218 casos
de criminalización de defensores de derechos
humanos.
La presión que llevó al inédito cierre de las oficinas
de un organismo civil como Tlachinollan, viene de
una historia que se intensificó desde las masacres de
Aguas Blancas y especialmente la de El Charco,
Ayutla donde continua la guerra contra las
comunidades indígenas, sus organizaciones de lucha,
sus promotores de derechos humanos, sus dirigentes
y militantes, hombres y mujeres. Particularmente es
en Ayutla de los Libres donde ese organismo
demuestra a México y al mundo el terrorismo
gubernamental, que junto
con los actos de caciques
y militares tienen bajo el
acoso y agresiones a las
comunidades y a los
mismos miembros de
Tlachinollan. Da cuenta
de ello, el asesinato de
Raúl Lucas y Manuel
Ponce,
mixtecos
defensores de los
derechos de sus pueblos,
quienes
fueron
l e v a n t a d o s ,
secuestrados, ejecutados
y semienterrados en
febrero pasado en esa
región. Además está la
negativa de liberar a
todos los presos Me’

Crisis y Capital Financiero
Las formas del Estado y el Capitalismo X x PP
En pasadas entregas se comentó
cómo El Capital se personifica y se
sustantiva en tres formas
tradicionales: Capital Productivo,
Capital mercancías y Capital Dinero.1
Estas
sustantivaciones
se
corresponden con el capital invertido
en la producción, en el comercio y en la banca .
Sin embargo, el capital es una entidad muy dinámica
que cambia para adoptar nuevas formas. Por los
mecanismos de concentración y centralización, el capital
individual, en una rama cualquiera, comienza a crecer y
se apodera cada vez de una mayor parte del mercado
por la desaparición de sus competidores, a los que
literalmente se traga. Así avanza y cuando quedan
pocos competidores se forma un cártel, que se convierte
en oligopolio y finalmente en monopolio: Una sola
compañía controla el mercado. Impone los precios que
le da la gana. Los clientes están cautivos.
Otra vía de desarrollo del capital se da con la fusión del
capital productivo o del capital mercancías o de ambos
con el capital bancario para dar lugar al Capital
Financiero. Por esta vía el ahorro de la población y los
depósitos de otros capitalistas captados por el banco
se destinan a la inversión del grupo. En algunos casos
coinciden ambas formas de desarrollo y aparece un
grupo superpoderoso.
En México es muy notorio el caso de Teléfonos de
México, un monopolio estatal que Salinas, el presidente,
le puso en bandeja de plata a Slim, quien pagó a crédito
con las propias ganancias de la empresa. Esto hizo crecer
el Grupo Carso-Banca Inbursa que absorbió más
empresas hasta que Slim se volvió uno de los hombres
ás ricos del mundo.
Otro grupo importante es el de Roberto González
Maseca-Banorte que tiene plantas productoras de masa
en todo el mundo, por ello acapara y especula con maíz,

despoja campesinos y además nos apesta las tortillas.
Un grupo con estructura muy diversificada es el de
TV Azteca, Banco Azteca, Tiendas Electra, Tiendas
Salinas y Rocha, etc. que comanda Ricardo Salinas.
Este grupo comparte con Televisa el poder de los
medios televisivos. Son competidores, pero se ponen
de acuerdo para impedir que otra empresa pueda
participar en la TV. Son los lo que hacen las leyes de
comunicación a su medida. Leyes que Pablo Gómez
dizque senador de la República, con 120,000 pesos
mensuales de salario, aprobó sin siquiera haber leido.
El Duopolio constituye uno de los poderes fácticos
(de hecho) más fuertes en este país. Quitan y ponen
candidatos -si no que lo diga Creel- y todos los
políticos les temen, se agachan y el IFE dobla las
manitas ante ellos, porque televisa y tvazteca
manipulan la conciencia de su teleauditorio, crean o
destruyen la imagen. (algo sabe el peje).
En Estados Unidos este tipo de grupos y de personajes
no son tan notorios, sin embargo destacan algunos.
entre ellos Billy Gates el dueño de Microsoft que no
sabrá computación, pero supo contratar ingenieros y
vender software y perseguir piratas (el pez grande se
come al chico) para convertirse en el hombre más rico
del mundo jugando carreras con Slim y otros )2
En esta lista que no es la de Forbes ni la de Fortune,
sino de El Zenzontle no puede faltar un sujeto que se
ha hecho famoso por ser uno de los representantes
más famosos del Capital ficticio3. El tal Soros tipo
muy hábil si los hay, tiburón de aguas profundas,
tiene ya muchos años jugando con los ilusos que
juegan a la bolsa. Ya hasta escribió un libro para decir
que las crisis son impredecibles (Oh!!la riqueza los
hace sabios y descubren el hilo negro).
Pero uno que se lleva la palma es Dick Cheney,
vicepresidente de Bush y dueño de Haliburton, la
empresa encargada de la guerra en Irak, con su propio
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phaas (se demostró la inocencia de 4 de ellos, pero se
mantiene en la cárcel a Raúl Hernández Abundio
acusándolo falsamente de ajusticiar a un informante
infiltrado en las comunidades). Tampoco acaba la
persecución de los dirigentes de su organización, la
OPIM, y las amenazas de secuestro y muerte a su
representante Obdulia Eugenio, quien como otras me’
phaas nunca han sido acalladas por la represión, las
campañas de esterilización, las violaciones sexuales
efectuadas por la soldadesca ni por las muertes o
encarcelamiento de sus familiares.
Compárese esta situación con la impunidad de caciques
como el ganadero Rogaciano Alba en la Costa Grande
guerrerense, asesino de campesinos ecologistas y
denunciado como el que ordenó matar a la abogada
Digna Ochoa. Baste mirar la movilización cínica de
narcos protegidos por las policías municipales,
estatales y federales quienes en ese estado y en otros
frecuentan los mismos lugares donde se reúnen los
banqueros y empresarios con Felipe Calderón, uno de
los cuales es el lavador de dinero y jefe de grupos de
sicarios en la Península de Yucatán, el ex dueño de
Banamex, ahora socio del City Bank, Roberto
Hernández Ramírez, el anfitrión de presidentes
nacionales y extranjeros. Igual es evidente la
complicidad del gobernador Zeferino con la
militarización de las comunidades en Guerrero, y de los
abusos contra la gente pobre.
No hay justicia en México, (aquí no hay Estado de
derecho, sólo derechos del Estado) porque se absuelve
a quienes ordenan represiones y masacres como Luis
Echeverría, y los gobernadores Ulises Ruiz, Miguel
Marín, y Enrique Peña Nieto, mientras se encierra o
persigue a luchadores sociales como Ignacio del Valle
y 12 presos más de Atenco. No hay justicia porque
sentencia a 60 años al maestro chiapaneco Alberto
Patishtan Gómez y reprime a profes y normalistas. Qué
justicia es esa que mantiene presos a Jacobo Silva
Nogales y a Gloría Arenas Agís ex guerrilleros del ERPI
quienes directamente defienden su derecho a volver a
su casa, y demuestran lo ilegal de mantenerlos en la
cárcel con procesos amañados. Además abundan
luchador@s sociales pres@s, much@s indígenas,
lastimadas y sobajados por todo el territorio nacional.
Se entiende por qué el «clima de violencia» se perpetúa.
La justicia que queremos no guarda esperanza en un
«estado de derecho» inexistente, sino en la defensa
del pueblo a su derecho a la libertad.

ejército de mercenarios.Cheney fundió el poder
gubernamental con su empresa y luego se ganó el
contrato que el gobierno otorgó para la reconstrucción.
Ante casos de corrupción de tal magnitud hasta las
transas de Fox y familia se miran chiquitas.

Bueno... ¿y la crisis?
De la crisis nada. Es muy posible que alguna de las
empresas de estos superpoderosos llegue a la quiebra
y que muchos empleados sean despedidos, liquidados
en el mejor de los casos. Pero los dueños, antes de
quebrar, sacan todo lo posible. Ellos quedan ricos, pero
la sociedad es anónima. S.A. no tiene madre, ni padre.
Si luego el estado los rescata, pos ni modo, ya estaban
ricos, pero ¿a quién le dan pan que llore? Tendrán que
soportar una mayor carga de riqueza.
¿Recuerdan el Fobaproa o luego IPAB? Luego que los
banqueros saquearon (otra vez) al país en 1994 estalló
la crisis y el peso se devaluó. La banca tuvo que ser
rescatada. . Pero el mejor rescatado fue tal vez Roberto
Hernández, dueño de Banamex, (De la Madrid se lo
había dado por una bicoca) quien aprovechó la oferta
de Citibank y le vendió Banamex rescatadito. Y ahora,
con los problemas de la crisis anda queriendo
recomprarlo.
Moraleja: la crisis sólo la padecen los trabajadores. A
nivel de los grandes ricos hay un trasiego y unos se
hacen más ricos a costa de los otros y todos a costa de
los trabajadores.
1 Es conveniente insistir en que, ni el Dinero, ni las
mercancías son de por si Capital. Lo que los vuelve
capital es la relación que ambos tienen, con la fuerza
de trabajo que aparece frente a ellos como capital
variable.
2Hasta el Chapo Guzmán entró en la competencia, pues tiene
méritos propios; salió corriendo por la puerta grande del penal
de Puente Grande y todavía no lo pueden alcanzar. Los
reporteros de Forbes son mejores que la PFP, la Interpol y el
FBI juntos!!!
3 Como su nombre lo indica es un capital inexistente,
de papel, que se genera en la Bolsa de valores o en los
Bancos.
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Esperando a Gloria. Testimonio.
19 de marzo de 2009.
Afuera del penal de Chiconautla, Estado de México,
un grupo de personas, no más de 40, entre ellos
periodistas y familiares y amigos, esperamos la salida
de Gloria Arenas, quien ya ha compurgado su
sentencia por el único delito de rebelarse contra el mal
gobierno. Ansiosos y muertos de frío, esperábamos
que esta valiente mujer apareciera para volcarnos con
las flores y abrazos que muchos hemos guardado por
más de 9 años para ella.
Los familiares de Gloria ingresaron al Reclusorio a fin
de enterarse la posible hora de salida y su estado de
salud. Una mujer que vende café nos comentó que las
salidas de los reclusos casi siempre eran alrededor de
las 9 de la noche. Teníamos sentimientos encontrados
de felicidad e incertidumbre porque estamos ciertos
de las trampas del gobierno para impedirle su libertad.
La luz del sol se fue yendo y los encendedores se
prendieron para poder distinguir la ventana de la celda
de Gloria, quien había colocado calcetines colgados
de los barrotes para que pudiéramos ubicarla. Se había

instalado un pequeño campamento con casas de
campaña por si había que esperar toda la noche a Gloria.
También se podía ver los últimos contingentes del
operativo policíaco que podían reaprehenderla una vez
que pisara la calle.
Al salir los familiares nos informaron de la negativa de
las autoridades para liberar a la ex guerrillera, todos
nos pusimos tristes y con harto coraje porque sabíamos
que igual destino había sufrido el compañero de Gloria,
Jacobo Silva Nogales, preso en el Altiplano. En una
conferencia de prensa, por la mañana, que dieron los
chavos del Comité Contra la Tortura y la Impunidad,
nos habían explicado que posiblemente la sentencia
pendiente por un proceso en Toluca pero teníamos la
esperanza que ahora es impotencia. ¡Qué poca madre!,
se escuchó al saberse la noticia.
Gloria se despidió de nosotr@s echándonos lucecitas,
desde su celda con calcetines, con una linterna y a
grito pelón para que todos lo supieran: ¡Nos vemos
allá afuera! Sí, Gloria, acá te esperamos, con flores y su
abrazos.

Gloria Arenas y Jacobo Silva escriben sobre la represión
abusos y violencia sistemática del
estado y del sistema patriarcal contra
las mujeres que luchan, toma entre
muchos una semblanza de lo qe le ocurre
a una indígena dirigente y promotora de
la defensa del pueblo me’phaa:
«Obtilia Eugenio Manuel, secretaria
general de la Organización de Pueblos
Indígenas Me’phaá (OPIM), con sede
en el municipio de Ayutla de los Libres,
aseguró que grupos paramilitares y del
gobierno estatal, que encabeza Zeferino
Torreblanca Galindo, la acosan y la han
amenazado de muerte. Comentó que la
administración estatal «se preocupa
demasiado por la OPIM, pero no dice
nada de que en días pasados haya
muerto un niño de tos y calentura, y
tampoco investiga la muerte del
compañero Lorenzo Fernández Ortega,
y por si fuera poco, dejó en la impunidad
las violaciones que las compañeras
Valentina Rosendo Cantú e Inés
Fernández Ortega sufrieron a manos del
Ejército Mexicano. Eso sí, estamos
Pintura: Jacobo Silva, Preso Político
preocupados porque sabemos que hay
más compañeros que ya tienen órdenes
Fragmentos de textos recientes de Gloria Arenas Agís de aprehensión». Eugenio Manuel dijo que teme ser
y Jacobo Silva Nogales presos políticos ex guerrilleros asesinada «en cualquier momento», pues empleados
del ERPI con motivo de su ejemplar defensa del de Gobernación estatal «van a la oficina de la
derecho a exigir la libertad a un Estado que se niega a OPIM para vigilarnos, y luego me siguen hasta
reconocer que los tiene por el hecho de rebelarse al los lugares adonde vamos; hace apenas dos
semanas tres automóviles permanecieron varias
poder.
«Las autoridades nos notificaron que no se hará horas fuera de nuestras oficinas». (con base en
efectiva la libertad que ganamos con el amparo en La Jornada, 6 de noviembre de 2008).
Chilpancingo porque existe otro proceso con Y concluye: «De estos esfuerzos y otros más,
sentencia de cinco años en Toluca. Jacobo y yo podríamos aprender. Sin embargo el patriarcado
estábamos conscientes de que iba a surgir un nuevo está tan compenetrado en todos los ámbitos de
impedimento jurídico para nuestra libertad y estamos nuestra sociedad que el movimiento popular no
listos para lo que venga», apunta en el comunicado es la excepción. La lucha que se da para
combatirlo aún no es lo suficientemente extensa
Arenas, ex comandante Aurora.
Arenas agradeció también el apoyo de las y profunda como para reflejar un cambio
organizaciones sociales que han acompañado su sustancial y distamos mucho de poder decir que
causa y aseguró que Jacobo y ella seguirán luchando vamos ganando la partida en la creación de un
para exigir la libertad de todas y todos los presos mundo en el que mujeres y hombres nos
políticos. «Hoy seguimos injustamente presos, pero relacionemos sin desprecio ni discriminación, sin
vamos a salir. Y desde donde estemos, fuera o dentro dominación ni violencia.»
de estas prisiones, intentaremos construir un mundo Por su pararte Jacobo Silva respondió a un
distinto y mejor.» (Tomado de la Nota de Elia Baltasar cuestionario periodístico del diario Milenio,
acerca de la cómo planteó la defensa directa por
en la Jornada:
A la vez, como luchadora social en su texto con motivo la libertad de él y de su compañera de vida y
del Día Internacional de la mujer proletaria ¿CUÁNTO lucha en las condiciones de aislamiento un preso
VALE LA VIDA DE UNA MUJER?, escribe sobre los

político como él desde el penal de alta seguridad del
Altiplano., Edo. de México:
Cómo evalúa el actual momento jurídico de su proceso
penal. ¿Confía en ganar el amparo?
Actualmente estamos utilizando el último recurso
jurídico de que a nivel nacional disponemos, pues
está por resolverse el Amparo Directo contra la
sentencia que se nos impuso. Legalmente no hay
argumento alguno para que la resolución nos sea
desfavorable, pues nos asiste totalmente la razón
respecto a que la ley misma, con el artículo 137 del
Código Penal Federal nos exime de responsabilidad
penal por los delitos de Homicidio Calificado y de
Tentativa de Homicidio Calificado que son por los
que mayor penalidad se nos impuso; además, en el
Amparo demostramos que los razonamientos del juez
que dictó la sentencia y del Magistrado que la
confirmó son absolutamente ilógicos, de manera que
aunque no existiera el artículo mencionado, las
sentencias por esos delitos serían ilegales; por otro
lado, demostramos también que aunque no existiera
el artículo de referencia y aunque fueran plenamente
lógicos los razonamientos con base en los cuales se
nos impusieron las impugnadas sentencias, estas son
violatorias de la ley ya que las probanzas en que se
apoyan carecen de valor.
¡LIBERTAD INMEDIATA Y SIN CONDICIONES A
JACOBO SILVA Y GLORIA ARENAS!
¡No estamos tod@s faltan l@s pres@s!

Pintura: Jacobo Silva, Preso Político
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Militares toman Ocotepec, Morelos
para defender a soldados ebrios
El día domingo 22 de marzo cerca de
media noche tanquetas y vehículos
artillados del Ejército Mexicano de la
24a. zona militar tomaron por asalto el
centro del pueblo de Ocotepec,
comunidad indígena ubicada al norte de
Cuernavaca, Morelos, en donde
impusieron un férreo control mediante
el emplazamiento de metralletas y armas
de grueso calibre, deteniendo y
sometiendo a 15 elementos de la Ronda
de Vigilancia de Ocotepec, tomando a
punta de pistola las instalaciones de la
Ayudantía Municipal donde rompieron
los candados de las puertas de la cárcel
del pueblo y pusieron en libertad a dos
personas que habían sido detenidas por
la ronda de vigilancia por encontrarse
ebrios en una calle donde se han
cometido diversos robos, mismos
sujetos que prepotentes amenazaron a
los ronderos con que se los iba a llevar
la fregada si se atrevían a detenerlos ya
que ellos eran muy influyentes, lo que
al parecer resultó cierto, ya que poco
menos de media hora después de haber
sido detenidos fueron liberados por

medio centenar de militares, según
trascendió porque uno de ellos era militar
y el otro hijo de un alto oficial del Ejército.
Esto se confirmó con las declaraciones
posteriores de los ronderos detenidos,
policía comunitaria de Ocotepec,
quienes mientras eran interrogados, y
desde que fueron materialmente
secuestrados por los militares, estos les
decían que a ver si así aprendían a no
«meterse» con los soldados. Los hechos
recogidos en testimonios por la
Comisión Independiente de Derechos
Humanos son los siguientes:
«Los ciudadanos Isidro Rosales Bizario,
Valentín Díaz Bisguerras y Raymundo
Morales Rosas, comandantes y auxiliar
de la Ronda de Vigilancia del pueblo de
Ocotepec llevaron a cabo un rondín por
la calle Morelos de Ocotepec
aproximadamente a las 10:30 p.m., ya que
en esa calle se han reportado diversos
robos de vehículos, como la semana
pasada robaron un auto con lujo de
violencia, a la altura de la tortillería vieron
a dos sujetos en actitud sospechosa,
uno en completo estado de ebriedad

tenía un bote de cerveza en la mano, a
quienes les hicieron una revisión de
rutina y el que estaba ebrio contestó de
manera altanera, negándose a
identificarse y amenazándonos de que
ellos tenían influencias y «no se la van a
acabar». Fueron conducidos a los
separos de la ayudantía municipal de
Ocotepec, donde les decomisaron
cinturón, agujetas, un celular y una
navaja. Posteriormente los ronderos
continuaron con sus rondines en la
localidad, después fueron llamados por
radio porque habían llegado varios
tanques y camiones artillados del
Ejército, rompiendo los candados de la
ayudantía y a liberar a los dos detenidos.
Las camionetas de los elementos de la
ronda de vigilancia llegaron al centro del
pueblo e inmediatamente fueron
rodeados por los vehículos militares y
de modo altisonante les obligaron a bajar
de las camionetas, les decomisaron los
toletes, los encañonaron y catearon para
ver si traían armas, los voltearon contra
la pared, con las piernas separadas y los
brazos abiertos, y un comandante del
Ejército les dijo: «A ustedes les gusta
pegarle a los soldados, qué se creen muy
cabrones, indios ojetes» y los tiraron al
suelo, boca abajo, dándoles diez
segundos para que entregaran el celular,
el cinturón y las agujetas de los dos
detenidos. El jefe de los militares, varios
de los cuales estaban con capuchas
negras, procedió a someter a
interrogatorio a cada elemento de la
ronda de vigilancia del pueblo. Ahí
separaron a uno que traía unas botas
militares adquiridas en el tianguis, a
quien se las decomisaron «porque nadie
debe usar artículos del Ejército porque
es un delito» luego de golpearlo dos
veces con la culata del rifle. Ahí
detuvieron al comandante de la ronda
de vigilancia, Gerardo Estrada Rosas y a
su cabo de cuarto Francisco Javier Ragil
Rangel, a quienes les trataron de
fotografiar con un paquete al parecer con
hierba de marihuana, diciéndoles que era

El Contrato Colectivo de los trabajadores del IMSS se desmantela
y la cúpula sindical busca diputaciones
En el próximo Consejo Nacional Ordinario
LXIII a realizarse los días 6 y 7 de abril en
algún puerto turístico, el Secretario
General Valdemar Gutiérrez profundizará
la privatización de la Seguridad Social en
complicdad con Daniel Karam Toumedh,
nuevo director del Seguro social. Así lo
informó la Asamblea Nacional de
Trabajadores del Instituto Mexicano
Seguro Social, organización de oposición
democrática al charrismo en ese sindicato
que defiende la seguridad social y los
derechos sociales y laborales del
personal activo y jubilado de ese
Instituto.
Hicieron saber a la base trabajadora que
existe el plan de que bajo 16 cláusulas

transitorias del Contrato Colectivo de
Trabajo, Valdemar y el Comité Ejecutivo
Nacional, legalicen y legitimen las
modificaciones al CCT del sindicato del
seguro social, entregando viejas
conquistas de la lucha de las y los
trabajadores.
Sin que se haya definido con cuál de los
partidos políticos participa, Valdemar,
también miembro de la dirección de la
UNT, propaga que existen promesas para
que en el proceso electoral del 5 de julio
Valdemar recibá una diputación
plurinominal, mientras él entrega los
derechos laborales de los 120, 000
trabajadores jubilados y 260, 000
trabajadores activos, es decir que de otro
golpe al sindicato.
Este Secretario General, Valdemar
Gutiérrez pedirá otra vez el voto de
confianza, para legalizar los cambios
que sin consulta a las bases
trabajadoras, ya pactó con las
autoridades en las Comisiones
Paritarias o Mixtas.
Lejos de recuperar los Fondos de
Jubilación de las Afores, Gutiérrez
Fragoso ha impuesto en los estatutos
la integración del comité ejecutivo a
cualquier Afore; ahora es miembro de
los dos consejos de la AFORE Siglo
XXI.
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de ellos, pero como se negaron a posar
con la bolsa se los llevaron detenidos.
Al resto de ronderos los amenazó el
oficial del Ejército diciendo que era la
primera y única vez que se metían con
militares, «porque para la otra no se la
van a acabar», ya que «se debe respetar
el uniforme de los militares». Los dos
detenidos por los ronderos nunca se
identificaron como militares. Se fueron,
indicando que no levantaran hasta
después de 5 minutos, partiendo el
convoy con rumbo desconocido.
Posteriormente, familiares siguieron a
los militares, pero fueron intimidados por
las armas largas. Pasaron varias horas y
el convoy militar se dirigió hacia las
instalaciones de la delegación Morelos
de la PGR, en donde se negaron a recibir
a los ronderos de Ocotepec porque las
acusaciones de robo y lesiones no son
de índole federal, por lo que se dirigieron
a las instalaciones de la PGJ del estado,
en donde permanecieron los militares
resguardando con decenas de militares
armados y encapuchados las
instalaciones hasta las 4 y media de la
tarde, hasta que se retiraron llevándose
a los dos supuestos militares, tratando
de fincar la acusación de privación ilegal
de la libertad a los ronderos detenidos
en
los
separos.
Se
supo
extraoficialmente que el militar detenido,
quien nunca se identificó y además
portaba cabello largo y aparenta
inclusive ser menor de edad, se llama
Daniel Vázquez Merino, a quien
identifican como cabo de la 24a Zona
Militar del Ejército Mexicano.
Ante esta situación, las denuncias de
los habitantes de Ocotepec y de la
Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Morelos muestran cómo se
capacita y lava el cerebro a los miembros
del Ejército Mexicano para violentar a
los que podrían ser sus hermanos, en
este caso el pueblo indígena de
Ocotepec, como antes tantos y tantas
más que son víctimas de la militarización
del país.

Primavera
Me voy al campo
voy a esperar la vida.

Para impedir protestas, los Comités
Ejecutivos, Nacional y Seccionales
reprimen a los trabajadores, llegando a
la suma de más de 4000 mil sancionados
por defender el CCT y la Seguridad
Social, así pocos democráticos
participan en el Consejo Nacional.
Valdemar es otro delincuente político que
debe ser denunciado ampliamente, para
saber quiénes son los candidatos que
escudados
en
su
control
antidemocrático, entregan el patrimonio
del pueblo trabajador. Solitaridad con
l@s trabajadoras del Seguro Social.-

La veo venir.

Panthi
Gä ma ha ra mbonthi
ma gä to’mä ra te.
Di handi di ‘ñehni.
Francisco Ramiro Luna
Tavera, maestro y poeta ñahñú
originario del Valle de Mezquital,
Hidalgo.
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EL SUTIEMS Y LA VIOLENCIA DE LA
LEGALIDAD

«El hombre que ajusta sus actos a la
ley podrá ser, a lo sumo, un buen animal
domesticado; (...). La ley conserva, la
revolución renueva. Por lo mismo, si
hay que renovar hay que comenzar por
romper la ley (...). La ley es un freno, y
con frenos no se puede llegar a la
libertad».
Ricardo Flores Magón, «LOS ILEGALES
Con la cita anterior inicia uno de los
boletines del Sindicato de la Unión de
Trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior del Distrito Federal
(SUTIEMS) y refleja el momento en el
que brega esta joven organización,
conformada mayoritariamente por
académicos (con un nivel escolar
promedio de maestría) y un porcentaje
importante de personal administrativo de
las 16 preparatorias del Gobierno del DF.
Este joven sindicato ha logrado, con la
movilización y presión política, varios
triunfos: el reconocimiento como
trabajadores de base a pesar de su
contratación inicial como prestadores de
servicios profesionales. Posteriormente,
consiguió la toma de nota sindical y, en
un recuento celebrado en febrero
pasado, la titularidad de la del Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT) que debiera
facultarlo, como sindicato mayoritario,
a negociar las prestaciones de sus
trabajadores y a emplazar a huelga para
este abril.
«La suspensión del laudo es un atentado
contra la voluntad de la mayoría de los
trabajadores», afirma Raúl Pérez Ríos,
secretario general del SUTIEMS, luego
de presidir un foro de solidaridad con
su movimiento. Lo anterior, con
referencia al amparo interpuesto por el
Sindicato
Independiente
de
Trabajadores del Instituto de Educación
Media Superior (SITIEMS), que cuenta
con apenas 300 afiliados y que continua
detentando la titularidad del Contrato
Colectivo de Trabajo, a pesar de

recientemente haber perdido un
recuento realizado el 3 de febrero.
Sin embargo, con los artilugios legales
del abogado del SITIEMS, Arturo
Alcalde Justiniani (quién es recordado
por haber negociado el aniquilamiento
de Sindicato del Inmujeres-DF), del
contubernio del presidente de la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, Jesús
Campos Linas, y la «legalidad a toda
costa» del Director General del IEMS,
Juventino Rodríguez Ramos, dos
sindicatos -ideológicamente opuestosconcurren, a unos días del
emplazamiento a huelga, a negociar las
condiciones laborales.
En la representación de los trabajadores
del IEMS concurren dos sindicatos: el
SITIEMS y el SUTIEMS que pugnan
entre ellos por la titularidad del Contrato
Colectivo de Trabajo, con métodos
diferentes. Mientras el primero por
medio de amparo se aferra al control de
la negociación, el SUTIEMS se mantiene
activo con paros de labores de 24 y hasta
48 horas, marchas, plantones y cierres
de vialidad, encabezado por un Comité
Ejecutivo de 16 secretarios y 21
representantes ante el Consejo General.
«La función educativa es un ejercicio
de convicción y formación profesional,
el cual nada tiene que ver con la
ocupación de cargos burocráticos, o
como trampolín de cualquier interés
político», aseguraron los profesores
durante uno de los foros de solidaridad
con el SUTIEMS, ahí quedó claro que:

Las autoridades son las responsables de
la situación conflictiva en la que se
encuentra el Instituto porque no ha sido
capaz de darle conducción a un modelo
educativo diferente en el que predomine
la calidad educativa y la solidaridad
comunitaria. Ellas han propiciado la
burocratización, al acompañarse de
funcionarios incompetentes que
desconocen los fines de la educación, y
porque promueven con intenciones
político-electorales ampliaciones
simuladas del modelo educativo
(modalidad semiescolarizada); y ejercen
un control autoritario en el Instituto
utilizando un sindicato patronal
(SITIEMS).
«No hemos ganado, pero tampoco
perdido. En lo inmediato la lucha sigue,
para exigir nuestras demandas
principales», entre las que incluyen:
Respeto a la voluntad de la mayoría de
los trabajadores, otorgándole el
reconocimiento definitivo al SUTIEMS
como titular del CCT; solución
satisfactoria a los 19 puntos principales
del pliego petitorio para la revisión del
Contrato y la renuncia del Director
General del IEMS-DF.
La consolidación y expansión del
sindicato en el movimiento social para
fortalecer su lucha en las próximas
batallas, es, por lo pronto, la consigna
que ha lanzado este combativo sindicato
SUTIEMS. Y no hay más que
solidarizarse con su lucha legítima, a
pesar de la «legalidad» manipulada.
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Principios para
la acción, en la
construcción de poder
popular
Articular múltiples ámbitos,
problemáticas, tareas y
actores sociales y políticos:
La fuerza política de
liberación radica en el
pueblo,
no
en
las
vanguardias.
Modificar
las
modalidades de la labor
política: el nuevo mundo que
soñamos sea posible, es
fundamental
construirlo
también con una estrategia
formativa e informativa,
cultural, ética, política e
ideológica.
Concebir al proceso de
resistencia,
lucha
y
transformación social como
un
proceso
político
pedagógico de formación
autoformación de conciencia
(de poder y de sujetos).
Abrir el campo de acción
política-ideológica a los
medios de comunicación
masiva y crear medios
propios.
Conquistar la cabeza y el
corazón de millones de seres
humanos.
Construir el ideal social a
partir de la cotidianidad (un
nuevo tipo de poder social que
emane directamente de la
sociedad).
Rescatar críticamente las
enseñanzas, las propuestas y los
valores creados por los actores y
movimientos sociales.
Formar un nuevo tipo de
militante: en primer lugar,
orientado hacia el medio donde
trabaja y vive.
Abrir los espacios al
protagonismo de las mayorías:
promover su formación y
organización para que se
desenvuelvan autónomamente al
máximo posible.
Fragmento de Isabel Rauber: Los
desafíos actuales de la política III
Conferencia Internacional La obra de
Carlos Marx y los desafíos del Siglo
XXI – Cuba socialista

Así defendemos nuestros derechos sindicales

(Propaganda creativa de una sindicalista trabajadora del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México)

Hoy (31-03-09) son las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo del Sindicato del Instituto de Vivienda del DF (ASTINVI)
y no podrás ver mi nombre en la boleta, a pesar de solicitar mi registro como candidata a la Secretaría General en tiempo y
forma ante la Comisión de Proceso Electoral y tener una demanda laboral en curso. La negación a mi derecho a contender en las
elecciones se debe a 5 motivos:
TUVE UNA PRIMERA SANCION POR MANIFESTAR MI SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE HONORARIOS, YA
QUE TODOS SOMOS TRABAJADORES ASALARIADOS, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO DE CONTRATACION QUE
SE TENGA.
TUVE UNA SEGUNDA SANCION POR SOLIDARIZARME EN UN VOLANTEO EN CONTRA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO
DE DOS TRABAJADORAS DE BASE. GRACIAS A ESA PROTESTA, LAS DOS COMPAÑERAS CONTINÚAN TRABAJANDO.
FUI EXPULSADA DEL SINDICATO EN UNA MANIOBRA DEL COMITÉ EJECUTIVO SALIENTE (3 de los dirigentes se
propusieron, otro no pudo contender por estar sancionado por amenazar a una compañera) Y LA COMISION DE
HONOR Y JUSTICIA (Toda la Comisión se registró, pero uno de ellos plagió el programa de trabajo de otro ex
comisionado y no compite) PARA IMPEDIR MI DERECHO A CONTENDER EN LAS ESTAS ELECCIONES QUE DEBIERON
EFECTUARSE DESDE EL AÑO PASADO.
POR EJERCER LA CRÍTICA Y MANIFESTARLA. POR SER CONGRUENTE ENTRE MI PENSAR Y MI ACTUAR. POR SER
MILITANTE SINDICALISTA, FEMINISTA Y, POR SUPUESTO, POR SER MUJER Y DEFENDERME.
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Canción de cuna para dormir a un preso
La gaviota sobre el pinar.
(La mar resuena.)
Se acerca el sueño. Dormirás,
soñarás, aunque no lo quieras.
La gaviota sobre el pinar
Goteado todo de estrellas.

Eres un niño que no sueña.
No es verdad que tú hayas sufrido:
Duerme, mi amigo, que te acunen
campanillas y panderetas,
Flautas de caña que son vago
amanecidas en la niebla.

Duerme. Ya tiene en tus manos
el azul de la noche inmensa.
No hay más que sombra. Arriba, luna.
Peter Pan por las alamedas.
Sobre ciervos de lomo verde
La niña ciega.
Ya tú eres hombre, ya te duermes,
Mi amigo, ea…

No es verdad que te pese el alma.
El alma es aire y humo y seda.
La noche es vasta. Tiene espacios
para volar por donde quieres,
para llegar al alba y ver
las aguas frías que despiertan,
las rocas grises como el casco
que tu llevabas a la guerra.
La noche es amplia. Duerme, amigo,
mi amigo, ea…

Duerme, mi amigo. Vuela un cuervo
sobre la luna y la degüella.
La mar está cerca de ti, muerde tus
piernas.
No es verdad que tú seas hombre;

La noche es bella, está desnuda,
no tiene límites ni rejas.
No es verdad que tú hayas sufrido,
Son cuentos tristes que te cuentan.
Tú eres un niño que está triste,
Eres un niño que no sueña.
Y la gaviota está esperando
Para venir cuando te duermas.

La niña negra sonríe
y su sonrisa
brilla como si fuera
la cuchara de plata de los pobres

Efraín Huerta 1914-1982/
Absoluto amor
¿Sabías que voy al mar de
vacaciones
por ver si las sirenas en las playas
venden finas y alegres
pajaritas de espuma?

Duerme, ya tiene en tus manos
el azul de la noche inmensa.
Duerme, mi amigo…
Ya duerme
Mi amigo, ea…
Del libro: Tierra sin nosotros
José Hierro (Poeta español 19222007)

El mundo al revés

Encuentra los nombres de luchador@s sociales mexican@s
No permitas que tu papá te lo quite y lo resuelva, mejor pidele que te cuente
historias sobres est@s luchador@s

Respuestas:
BENITA, GENARO, LUCIO, EMILIANO, ZAPATA, MORELOS, FLORES_MAGON, VILLA, JARAMILLO, RAMONA

Había una vez
un lobito bueno al que maltrataban
todos los corderos,
había también
un príncipe malo,
una bruja hermosa y un pirata
honrado,
todas esas cosas
había una vez...
cuando yo soñaba el mundo al revés.
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Ahí les va un cuentito
con este corrido
Hace muchos años, hace sesenta o cuarenta, tal vez mas,
no había electricidad para escuchar radios o tocadiscos.
La música siempre alegra el corazón y por eso siempre
es necesaria, pero a los abuelitos no les preocupaba no
escuchar radio. En las noches, después del trabajo,
sacaban el bajo quinto y se ponían a tocar. El bajo quinto
se parece a la guitarra, pero es más grande y tiene cinco
cuerdas dobles. Con este instrumento le cantaban
canciones de amor a sus novias, también cantaban las
bellezas de sus pueblos y recordaban las gestas heroicas
de los zapatistas, El siguiente fragmento de corrido fue
compuesto en plena lucha por Marciano Silva uno de
los mas grandes compositores que ha habido en
Morelos.

SOY ZAPATISTA DEL ESTADO DE
MORELOS
Soy zapatista del estado de Morelos
porque proclamo el Plan de Ayala y de San Luis;
si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron,
sobre las armas lo hemos de hacer cumplir.
Para que adviertan que al pueblo nunca se engaña
ni se trata con enérgica crueldad;
si semos hijos no entenados de la patria,
los herederos de la paz y libertad.
Sublime General,
patriota guerrillero,
que peleo con gran lealtad
por defender su patrio suelo.
Espero que ha de triunfar
por gracia del Ser Supremo
para poder estar en paz
en el estado de Morelos.
(El compilador de los cuentos y el corrido es Víctor
Hugo Sánchez Reséndiz

50 años de Lucha Cívica
1959 fundación de la ACG
1968 fundación de la ACNR
En los finales de 1959, un nutrido grupo de jóvenes
entusiasta, preocupados por la situación de
dictadura que sufría el Estado de guerrero en manos
de su Gobernador: el General Caballero Aburto,
decidieron agruparse en la ASOCIACION CIVICA
GUERRERENSE.Así, junto con una gran cantidad
de organizaciones gremiales sostienen una gran
movimiento por la desaparición de poderes, lo cual
consiguen, a pesar de enfrentar una masacre en las
calles de Chilpancingo. Aunada a esta demanda
también se logró la AUTONOMIA
UNIVERSITARIA, dando paso así a la
conformación de la UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE GUERRERO.
Ante la desaparición de poderes en el
Estado de Guerrero, el Congreso de la
Unión mandata la realización de
elecciones extraordinarias, en la que
los Cívicos, comandados por
GENARO VAZQUEZ ROJAS, logran
ganar mas de la mitad de
Ayuntamientos, lo que trae como
resultado una feroz persecución de los
cívicos y las organizaciones que
conforman a la ACG. Despuésde la
MASACRE DE IGUALA, la población de las

comunidades y colonias, junto a los Genaristas,
organizan los CONSEJOS DE AUTODEFENSA.
Esta persecución y asesinatos ordenados por el gobierno
Federal y Estatal, contra el pueblo de Guerrero y sus
dirigentes, lleva a la detención en 1966 de su máximo
líder, Genaro Vázquez quien es recluido en la cárcel de
Iguala.
Dos años de trámites y gestiones del caso, sin resultado
alguno, llevó a que los cívicos decidieran conformar el
PRIMER COMANDO ARMADO DE LIBERACION
(CAL) para rescatar a su dirigente de la cárcel a punta de
balazos y en plena luz del día; el 22 de abril de 1968 tiene
su bautizo de fuego y, después de una balacera en las
calles céntricas, logran su objetivo: rescatan
a Genaro de la cárcel. Emprenden el retiro de
la ciudad por las montañas cercanas rumbo
al poblado de ICATEPEC, donde el ejército
les tiende una emboscada mortal, mas de 200
efectivos del ejército combaten temerosos
ante un comando de siete cívicos aguerridos,
en el lugar del enfrentamiento caen
heroicamente ROQUE SALGADO OCHOA Y
FILIBERTO SOLIS MORALES, y con esta
acción se le da forma a una organización de
alcance nacional, la ASOCIACION CIVICA
NACIONAL REVOLUCIONARIA, ACNR.

LA ASOCIACION CIVICA NACIONAL
REVOLUCIONARIA (ACNR) ,
EL PUEBLO DE ICATEPEC, MPIO. DE TAXCO
GRO.,
EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR DE
IGUALA Y EL GRUPO TLACUILOS
A TODAS LAS COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES
A QUE NOS HONREN CON SU PRESENCIA EN EL PUEBLO
DE ICATEPEC, GUERRERO Y JUNTOS CONMEMOREMOS A
NUESTROS COMPAÑEROS CAIDOS EN COMBATE EL 22 DE ABRIL DE 1968, ROQUE
SALGADO OCHOA, Y FILIBERTO SOLIS MORALES, FECHA INOLVIDABLE ENLA QUE
CON SU ARROJO Y VALENTIA LOGRARON RESCATAR A EL PROFESOR GENARO VAZQUEZ
ROJAS DE LA CARCEL DE IGUALA GRO.
TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN EL SIGUIENTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
DIA SABADO 18 DE ABRIL DEL 2009

CAMINATA IGUALA ICATEPEC (Salida Colonia Las Américas)…….…………

7.00 AM.

ENCUENTRO DEPORTIVO DE BASQUET BOLL VARONIL………………………………10.00 AM

1810: Levantamiento en armas, no más
en la esclavitud.
1860: Independencia de la iglesia y
hacerse concientes.
1910: Con el zapatismo, la tierra es
de quien la trabaja.
2010: El pueblo se levanta para
defender sus raíces, su origen y
alcanzar la libertad.

PLÁTICA E HISTORIA DE LO SUCEDIDO EL 22 DE ABRIL DEL 1968……….… 14.00 PM
PARTICIPACIÓN DE LA DANZA LOS TLACUILOS……………………………………… 14:30 PM
ENTREGA DE PREMIOS DE LOS TRES PRIMEROS LUGARES……………………….15.00 PM
BECERREADA CON LOS MEJORES TOROS DE ESTAS COMUNIDADES….……18.00 PM
REGISTRO DE LOS PRIMEROS 15 BECERROS (5:00 DE LA TARDE )
GRANDIOSO BAILE DESPUÉS DE LA BECERREADA ……………………………….…..21.00 PM
¡TOTAL MENTE GRATIS! ¡VEN, DIVIERTETE Y PARTICIPA. !
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Sesiona la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas
(CONAMI) en Cuernavaca el 14y 15 de marzo.
Discutió sobre el racismo y la discriminación de las
instituciones y partidos políticos, y acuerda acciones
para los próximos meses.
La CONAMI, que agrupa a organizaciones de mujeres
de los Pueblos Indígenas de México, realiza un taller
de capacitación del balance de la implementación del
programa de acción Durban, con mujeres de 8 Estados
como Chiapas, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Guerrero,
Hidalgo, DF, Estado de México, a pesar de la
indiferencia de las instituciones como CONAPRED,
CDI, UNIFEM, quienes fueron invitadas y no asistieron.
En 2001, se llevó a cabo la Conferencia Mundial contra
el racismo, la xenofobia y todas las formas de
discriminación racial, en la cual participaron numerosas
delegaciones de más de 120 países, entre ellas de
México, así como las delegaciones de los gobiernos
de esos países. En dicha conferencia se acordó
establecer políticas publicas para acabar con las
prácticas de racismo en el interior de cada uno de los
países. A 7 años de que el gobierno mexicano firmó
estos acuerdos, podemos observar que sólo se ha
integrado una reforma a nuestra Carta Magna en el
artículo primero,
pero en la práctica
nada
se
ha
cumplido. Lo único
que encontramos
son dos o tres spot
referentes
al
proceso electoral
en los medios de
comunicación y
s e g u i m o s
padeciendo las
prácticas
de
discriminación en
todos los órdenes
de la vida.
Observamos que se habla de acabar con la
discriminación y racismo sólo dan difusión a las
diversas formas de preferencia sexual y dejan de lado,
toda la exclusión en la política pública para la atención
de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el gobierno
anuncia felizmente que para el 2009 se han destinado
43 mil millones de pesos para atender a 10 millones de
indígenas en el país, lo cual arroja que se contemplan
$4,300.00 para cada uno. A lo anterior, se suma la
condicionante de que CDI (institución encargada para
la atención de los pueblos indígenas) sólo administra
8 mil millones de pesos, lo que significa que destina
dos pesos diarios para el desarrollo de cada uno de
los indígenas de este país, lo cual es una muestra del
racismo oficial para los pueblos y en especial a las
mujeres indígenas.
Ernestina Ortiz del Estado de México y Fabiola Del
Jurado de Morelos, integrantes de la Coordinación
Nacional, mencionaron que Conapred, UNIFEM, y CDI
confirmaron su asistencia sin presentarse al evento,

con el comentario de las oficinas centrales de CDI, de
que no cuentan con personal para exponer ese tema.
Margarita Gutiérrez, de Chiapas, comenta que los
partidos políticos en todo el territorio nacional, sólo
en tiempos de campaña y con el discurso, se acuerdan
de luchar contra el racismo y la discriminación, pero ya
en el poder son los primeros en ser racista y de excluir
sobre todo a las mujeres de los puestos y de la atención.
En Morelos podemos observar como desde los
gobiernos municipales se excluye a mujeres indígenas
de los mercados municipales, como el caso de Tepoztlán
donde con el argumento de que es Pueblo Mágico, se
detiene y se les confisca su artesanía y con la fuerza
policíaca se les retira del municipio; o, el caso de
Cuernavaca donde el bando de policía y buen gobierno
criminaliza el comercio ambulante en las calles de la
ciudad capital, cuando el comercio ambulante es
practicado principalmente por indígenas migrantes.
En el estado de México, en la zona de Santiago
Tianguistengo se persigue a los indígenas que asisten
al mercado tradicional a realizar el trueque de leña por
alimentos y se detiene a los que llevan una o dos cargas
de leña para conseguir comida acusándolos de acabar
con los bosques y
nada dice el gobierno
del inmenso saqueo
que
hacen
las
madereras de los
g r a n d e s
multimillonarios.
En la ciudad de México
se persigue a las
mujeres que llevan su
artesanía
para
conseguir el sustento
de sus familias, la
policía les recoge sus
pocas pertenencias y
no se les presenta ninguna alternativa para la
sobrevivencia. En la sierra de Guerrero el racismo contra
las jóvenes indígenas y campesinas sufren el desprecio
y abuso permanente que lleva a la muerte a niñas de
14-16 años, obligadas a abortar por el abuso de
personas adultas, o por su involucramiento a las redes
del narcotráfico sin tener ningún espacio o instancia
donde recurrir a solicitar apoyo.
Por esos y otros casos las mujeres líderes reunidas en
la ciudad capital de Morelos acordamos realizar la
campaña «nuestras voces por la vida: contra el
racismo y la discriminación que mata» en la que se
realizarán festivales culturales, pega de carteles,
comunicados en la prensa, denuncias de casos, murales
y otras actividades que cada organización o comunidad
acuerde; volver a reunirse para los meses de agosto y
noviembre, realizar otro taller en algún otro territorio
de los pueblos indígenas, con el objetivo de participar
en el Sexto Encuentro Continental de Mujeres
Indígenas con sede en nuestro país.

Murió Sonia Ribeiro en Cuernavaca.
Recibimos la noticia de la muerte de Sonia Ribeiro hace
un momento y nos comunicamos inmediatamente a la
Procuraduría General de Justicia, donde nos confirman
que fue encontrada en su domicilio particular tras sufrir
un accidente mortal. En estos momentos su cuerpo se
encuentra en Semefo, debido a que sus únicos
familiares se encuentran en Brasil.
Nos duele la muerte de Sonia, quien fundó la la
Universidad Vox Populi de México y el Colegio de
Psicología Dr. Wilhelm Reich, así como la Asociación
Internacional de Terapeutas Corporales,en donde
llevaba la coordinación del Programa de Actualización
para Terapeutas Corporales Avanzados y el diplomado
de «Logoanálisis Corporal Convergencia Reichiana».
Nacida en Brasil, llegó a nuestro país siendo
perseguida por la dictadura militar que se estableció
posteriormente al golpe de estado de 1964, y desde
entonces recorrió diversos estados del país hasta

permanecer en Cuernavaca, donde viviría los últimos
años de su vida.
Extraordinaria mujer, inquieta, inteligente, llena de
humor, solía incomodar por su forma directa de abordar
las cuestiones, fue una de las pioneras reichianas en
nuestro país. Su historia es larga, ha llegado a su fin.
La recordamos entonando «La Internacional» y
canciones brasileñas en La Comuna, donde la vimos
por última vez hace apenas unos días, compartiendo el
tercer aniversario y en su última reunión del Comité de
Solidaridad con Cuba. La extrañaremos. Seguro.
Sus amigas, amigos:
Nuria Jiménez, Jorge Ismael Dávila, América Menéndez,
Consuelo Hernández, Silvia Soria, Francisco Puente,
Julieta Castañeda, Janette Hausman, José Martínez
Cruz, Juliana G. Quintanilla, Roberto Mendoza Delgado,
Marco Aurelio Palma Apodaca, Claudia Ortiz, Ángel
Sánchez.
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Ferrocarrileros presos
COMUNICADO

La crisis que atraviesa el país, corre el riesgo de
polarizar, aun mas, a la sociedad mexicana. Las dos
ultimas décadas a sido un enfrentamiento constante
entre el interés publico y social con el privado.
De todos es conocido las consecuencias que tubo las
privatizaciones en el país, entre ellas la de Ferrocarriles
Nacionales.
Los trabajadores de ferrocarriles interpusimos una
serie de demandas ante la junta federal de conciliación
y arbitraje (en Hermosillo, Cananea, Tijuana y
Ensenada, Baja California) por la violación a nuestros
derechos, como son; pago del 100% a como estaba
contemplado en el contrato, pago de renta de casas,
pago de despensas, etc.
La cerrazón gubernamental nos tiene en espera por
más de 15 años, ante ello y por la falta de respuesta,
los ferrocarrileros optamos por la manifestación
pública (que contempla la constitución como un
derecho) y como respuesta recibimos la criminalizacion
de la protesta social.
En el Estado de Sonora causó terror e indignación,
entre los ciudadanos la forma tan brutal con que
fuimos agredidos en la población de Benjamín Hill, la
Comisión Colectiva del Primer Congreso de Jubilados
Ferrocarrileros de la Republica Mexicana, donde más
de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP)
nos agredieron en forma brutal porque nos
encontrábamos manifestándonos en las mismas vías
del tren, que simbolizan nuestra lucha y trabajo, por
no ser atendidas nuestras demandas.
Muchos compañeros se encuentran gravemente
lesionados, incluso una compañera embarazada
presenta fracturas en las piernas y la mayoría de
compañeros fueron detenidos y trasladados a
hermosillo, todos ellos viejos ferrocarrileros de la
tercera edad Los firmantes denunciamos que Sixto
Rojo Chávez superintendente de Ferrocarriles
Nacionales de México, amenazo con golpear a los
trabajadores que intentaran manifestarse y esas
amenazas fueron cumplidas impunemente, este martes
pasado con el violento desalojo, causando terror en
este municipio riélelo.
Exhortamos al gobierno Federal y Estatal para que el
Grupo Larrea cumpla con los que marca la ley y se
investigue a fondo a los responsables del acto
represivo, que lejos del imperio de la justicia, sólo
demuestra que el poder está por encima de la misma.
El Código Federal contempla como fraude la retención
de salarios de los trabajadores. ¿Cuándo se girará
orden de aprehensión por esos delitos a los
delincuentes amparados en el poder político y del
dinero.
A continuación la lista de compañeros ferrocarrileros
presos Guadalupe Martínez, Francisco Humberto
Tapia Madrid Carlos Saúl Peña de la Cruz Ricardo
Portillo García José Miguel Ruiz Martínez Joaquín
Duarte Urquídez Juan Luque Valenzuela Sergio Castro
Flores José Miguel Hidalgo Ruiz Juan Antonio García
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Planteamientos dentro y fuera de los encuentros feministas de marzo
Del 16 al 20 de Marzo en México se
realizaron dos Encuentros feministas
con participantes latinoamericanas y
del caribe, uno autónomo y otro
oficial. El debate y el entusiasmo no
ocultan las diferencias y las
propuestas y resultados caminan por
sendas
diferentes,
algunas,
aprovechando «autocráticamente»
sus contactos enlaces y negociaciones
(se supone que después de la presión
y la movilización) con las
instituciones de los gobiernos y
organismos internacionales.
Ante la abundancia de material
producido por las feministas de las
diversas corrientes, optamos por
incluir aquí las menos conocidas en
los medios: las de las mujeres
indígenas que acudieron al XI
Encuentro
Feminista
Latinoamericano y del Caribe y las
de la Colectiva Feministas Cómplices,
quienes argumentaron antes de marzo
por qué no acuden a encuentros donde
mas allá de los nombres, «no hay
muchas diferencias entre ambos. La
colectiva de Feministas Cómplices no
asistirá a ninguno. Declaramos que
esos feminismos fracasaron».

Declaración de las
Mujeres Indígenas.
XI Encuentro Feminista
Latinoamericano y del
Caribe
Las mujeres indígenas participantes,
compartimos la alegría, nuestros
sueños,
esperanzas
nuestros
problemas y propuestas por alcanzar
un mundo de bienestar para las mujeres

indígenas y de nuestros pueblos,
reconociendo el aporte de nuestras
ancestras y el aporte de las mujeres
feministas en las búsqueda de una
sociedad con justicia y equidad.
Buscando
visibilizar
nuestra
participación como mujeres indígenas en
este espacio para hacer alianzas
estratégicas que nos permitan avanzar en
la lucha contra la exclusión, el racismo, la
discriminación, la negación del otro, de
los otros y las otras.
Reafirmando el valor que para nosotras
como mujeres indígenas y campesinas
tiene la dualidad, la reciprocidad, la
complementariedad y el caminar parejo,
como principios colectivos de nuestros
pueblos.
Reconociendo la urgente necesidad de
construir entre todas mujeres indígenas,
campesinas, feministas, lesbianas y
todos los demás movimientos cambios
estructurales en nuestras sociedades
nacionales que cada día, nos despoja,
mata sistemáticamente y uniforma a todas
por igual, y pulveriza, minimiza nuestra
fuerza unida para luchar y cambiar el
sistema de dominación, exclusión y
patriarcal que vivimos.
(…)

Que las mujeres indígenas somos
victimas de violencia racial, militar,
política, institucional y despojo
sistemático de nuestras tierras,
territorios y culturas.
Que nos siguen negando en la
practica nuestro derecho colectivo a
la libre determinación y autonomía
Que las Mujeres Indígenas somos
objetos de Investigaciones y que aun
no poseemos ni en colectivo ni en lo
individual ningun tipo de
Reconocimiento
Que las mujeres indígenas vivimos las
muchas discriminaciones, por ser mujer,
por ser indígena, por ser pobre, por ser
campesina etc.
Que no somos incluidas como
protagonistas y actuantes en los
procesos de planificación, coordinación
y desarrollo de los eventos feministas.
Que Falta responsabilidad del
movimiento feminista para involucrar)
a las mujeres indígenas en pie de
igualdad, somos la otra mirada del
feminismo que buscamos
transformar relaciones desiguales
y el sistema de dominación
patriarcal.
Que los planteamientos feministas
respeten la diversidad cultural en
el discurso y en la práctica.
Que es urgente la Deconstrucción
de
los
planteamientos
etnocéntricos del movimiento
feminista y
del discurso
académico.
Por lo tanto Proponemos:
Construir Alianzas a nivel de nuestros
países con mujeres indígenas y no
indígenas, mujeres campesinas, para
conocer sobre el feminismo, y la mirada
de las mujeres indígenas de acuerdo a

Declaramos:

Las que no acudieron también son feministas
Feministas Cómplices, igual como
hace 16 años nos pronunciamos ante
la apropiación de nuestro movimiento
por parte de las hegemonías de la
tecnocracia del género, (sugieren los
ensayos sobre su planteamiento en el
libro: «Feminismos Cómplices, gestos
para una cultura tendenciosamente
diferente y que abrió puertas a un
feminismo autónomo y radical, con
bases para tocar a esta macrocultura
patriarcal.» Tomamos algunos párrafos
finales y concluyentes de la respuesta
a una carta de una participante en el
Comité Organizador del XI Encuentro,
la autora es la mexicana Ximena
Bedregal, quien actualmente reside en
Bolivia:
REFLEXIONES
EPISTOLARES SOBRE EL
PRÓXIMO 11avo ENCUENTRO
FEMINISTALATINOAMERICANO Y
DEL CARIBE por Ximena Bedregal

«La realidad y los cambios que nuestro
continente
empuja
y
busca
desesperadamente no pasan ya por el
espacio de esos «encuentros». Eso se
acabó en el encuentro de Chile, al que no
quisieron oír, al que callaron bajo el
adjetivo de «violento», porque si les
suena a violencia que no se piense y
actúe como ellas, más violento les parece
el que se diga y se explicite. Si alguien
quiere ser consecuente con sus deseos
de cambio que primero haga un cambio
en sus deseos (como hace años dijo una
amiga cómplice de altos vuelos críticos),
empezando por sus deseos de visibilidad
en las cumbres del disimulo. Algunas
llevamos 3 décadas hablando,
escribiendo, haciendo crítica, intentando
leer el mundo desde otros lados y en
otros espacios, ejerciendo la autonomía
en el cada día, financiando nuestro actuar
feminista de nuestros bolsillos y
financiando nuestros bolsillos con
nuestros trabajos fuera de las arcas y
dineros del fem-set y no viviendo del
feminismo y las mujeres.
Mi hacer feminista está ahí, mi querida
Xxx. Lo demás me da flojerica en los
zapáticos y en el corpiñico, como decía
la gran Violeta Parra. Prefiero seguir
siendo una más de las malas de esa
película holliwoodense filmada en rosa y
con música melosa para hacernos creer
que todas nos queremos tanto. Seguiré
siendo una más de las «insoportables»,
las «negativas» de tanta belleza y avance
(SIC) de las mujeres en el patriarcado más
feroz, depredador y destructivo que ha
conocido la historia. Hace rato que en el
llamado feminismo hay ya varios caminos

bien diferentes y yo ya tracé el mío,
también hace rato. Amén de que a esta
altura de mi vida tengo muy claro que ya
no tengo que quedar bien con nadie más
que conmigo misma en complicidad con
mis cómplices.
Veremos que logran hacer en este nuevo
juego de «encuentro». ¿Encuentro de
qué, de quienes, para qué y para
quienes? Te deseo suerte y que tu
terquedad por seguir en espacios que tu
misma llamas -»aleccionadores y
complejos», «desmotivadores y
jerárquicos», «con prácticas con
infinidad de limitaciones», donde se
«detienen
las
opiniones
deliberadamente... sin ver ni valorar
que es lo más importante», donde la
responsable de la comisión de
contenidos «no tiene nada» (palabras
tuyas)- saque sus propias conclusiones,
si acaso quiere.
Suerte y un abrazo desde los 4 mil metros
de altura sobre el nivel del mar, desde el
espacio donde los cóndores me
enseñaron que en las alturas falta el aire
y que llegar al futuro requiere de otros
ritmos y tiempos. Desde el mundo donde
el futuro está atrás y el pasado adelante.

nuestros ritmos y tiempos para ir creando
nuestros conceptos y definiciones.
Realizar intercambio de experiencias
sobre los estudios y resultados de
estudios sobre mujeres indígenas y su
respectivo reconocimiento. (Academia,
centros de investigación, organismos
internacionales, organizaciones de
sociedad civil e instituciones).
Construir espacios de dialogo en los
diversos niveles entre mujeres
indígenas, campesinas, empleadoras del
hogar y feministas
Construir espacios de reflexión sobre el
feminismo desde las mujeres indígenas
en nuestros pueblos, para una
propuesta teórica en el marco de su
cosmovisión.
Generar procesos de reflexión a lo
interno de mujeres indígenas y pueblos
indígenas sobre algunas practicas, lo
que llaman usos y costumbres que
afectan nuestra dignidad y trabajar por
la transformación y eliminación de las
mismas.

Considerar la realidad generacional en
el abordaje de los diversos tipos de
violencia.
Hacer autocríticas de los programas
gubernamentales y O.N.G.S en materia
de salud, ya que La mujer indígena es la
única que tiene que tomar la decisión
sobre su cuerpo y
métodos
anticonceptivos, no las instituciones,
organizaciones o movimientos.
Elaborar una agenda propia para
discutir algunos temas urgentes, como
la diversidad sexual en los pueblos
indígenas, si los hay, como se dan y cual
es el tratamiento de estos; los problemas
del sida, el aborto, violencia intrafamiliar,
militarización, empleadoras del hogar,
migración, seguridad alimentaria, cambio
climático, consentimiento libre previo e
informado, y la Declaración de los
Pueblos Indígenas.
Que nuestro modo de ver y concebir el
mundo, sea otro. y que el uso y la
costumbre sea el respeto y la inclusión
de las mujeres indígenas y campesinas.
MACHISMO EN LA BIBLIA:
Las Hebreas
Según el Antiguo Testamento, las hijas
de Eva seguían sufriendo el castigo
divino.
Podían morir apedreadas las adúlteras,
las hechiceras y las mujeres que no
llegaran vírgenes al matrimonio;
marchaban a la hoguera las que se
prostituían siendo hijas de sacerdotes.
Y la ley divina mandaba cortar la mano
de la mujer que agarrara a un hombre
por los huevos, aunque fuera en defensa
propia o en defensa de su marido.
Durante cuarenta días quedaba impura
la mujer que paría hijo varón. Ochenta
días duraba su suciedad, si era niña.
Impura era la mujer con menstruación,
por siete días y sus noches, y trasmitía
su impureza a cualquiera que la tocara
o tocara la silla donde se sentaba o el
lecho donde dormía.
EDUARDO GALEANO: ESPEJOS
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Nueva Propuesta de Ley de Minería: pueblo guatemalteco exige ser
tomado en cuenta
COPAE 2009-03-24
En las últimas semanas se ha debatido en medios
públicos de Guatemala sobre una nueva propuesta
de Ley de Minería. El pasado 24 de febrero, el Consejo
de los Pueblos de Occidente llevó al presidente del
congreso de la República y al Presidente la República
Álvaro Colom su posicionamiento ante la nueva
propuesta de ley.
El Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO) recoge
la voz, el pensar y el actuar de más de 500,000 mujeres
y hombres de 33 municipios, que han hecho
consultas comunitarias por la defensa de su
territorio. El CPO reúne a expresiones sociales de
base como la Asamblea Departamental de
Huehuetenango por la defensa de los recursos
naturales, el Consejo de los Pueblos de San Marcos,
El Consejo de los Pueblos de Quiche, organizaciones
sociales de Quetzaltenango, Totonicapan y Sololá,
así como la Convergencia Nacional Maya Waq´ib
Kej. Básicamente se señalaron los siguientes vacíos
en la Nueva Propuesta de Ley de Minería, los cuales
urgen ser modificados:
Protección a los derechos humanos. No señala que
previo a aprobarse licencias para las distintas clases
de minería, el Estado y las municipalidades deben
garantizar en forma estricta, el respeto a los derechos
humanos políticos, económicos, sociales y culturales.
Especialmente de los pueblos indígenas, ya que la
minería metálica está proyectada mayoritariamente
en sus territorios.
Consulta Previa. No desarrolla el procedimiento de
consulta a los pueblos indígenas y no indígenas,
previo al otorgamiento de licencia alguna.
Agua. No regula con detalle y a profundidad el tema
del uso del agua. Deja desprotegidas a las
poblaciones, en caso de competencia por el vital
líquido. Tampoco prevé mecanismos para evitar en
forma rigurosa su contaminación, ya que tolera el
vertido sin limitaciones y no señala en que forma el
Estado deberá controlar esta problemática.

Tóxicos. No señala la prohibición del uso de materiales
químicos peligrosos como el cianuro o cualquier otro
compuesto.
Material de desecho. No regula en forma detallada qué
deberán hacer las empresas mineras con el material de
desecho. Deja la regulación libre y de esta manera afecta
a las comunidades que tendrán cientos de toneladas
de material de desecho. Eso naturalmente se convierte
en contaminante por el alto contenido de minerales
existentes en la roca de origen volcánico.
Fase de comercialización. No regula la comercialización
que es una fase del proceso minero que debe de estar
controlada y sobre todo, sujeta al pago de tributos.
Control sobre el volumen y calidad que se extrae. Lo
mismo que en la legislación vigente, deja que la
determinación de qué y cuánto se explota la hagan las
compañías mineras. No hay mecanismo de verificación
que deban realizar las autoridades competentes.
Transparencia y acceso a la información. No garantiza
la transparencia y tampoco
el libre acceso a la
información. El proyecto
elimina la licencia de
reconocimiento y es
precisamente a partir de esta
fase, que deben estar
informadas las comunidades
que resultaran afectadas con
el proyecto minero.
Plazo para oponerse a los
proyectos mineros. No
señala plazo alguno para
presentar oposición y esto
hace que haya falta de
transparencia y certeza en el
trámite.
Razonamiento en las
resoluciones. Lo mismo que

en la ley vigente, no existe obligación legal de la
Dirección General de Minería de proporcionar una
explicación debidamente fundamentada, al momento
de resolver que la oposición contra la actividad minera
planteada es declarada sin lugar.
Profundidad del subsuelo. No señala el límite en la
medida de profundidad en el subsuelo autorizado para
las licencias de explotación. En la de exploración sí
ubica como límite 50 km. de profundidad.
Debido a la importancia del tema COPAE en conjunto
con diversas organizaciones sociales y ambientalistas
han estado trabajando para llegar a consensos sobre
los cambios necesarios en la propuesta de nueva ley
de Minería, con la idea de poder incidir en la comisión
de Energía y Minas del Congreso de la República. El
objetivo es que tomen en cuenta las opiniones del
más de medio millón de guatemaltecos que se han
expresado a través de las consultas populares.
Tomado de El Roble vigoroso, marzo de 2009

El Salvador: el tiempo a favor de los pequeños
Gana el FMLN las elecciones presidenciales y como
dice la excomandante de el Frente Farabundo Martí
de Liberación Nacional, Nidia Díaz: el triunfo del
día 15 de marzo fue construido por todo el pueblos,
a lo largo de muchas décadas. En El Salvador
realmente nunca ha habido alternancia
democrática, han sido gobiernos de turno, o
golpes de Estado. Durante décadas en El Salvador
se vivió bajo dictaduras militares, y si por el caso
un gobierno progresista quería hacer algo siempre
era sojuzgado por una política dependiente
totalmente, de la administración de turno en los
estados unidos. Pero jamás a través de la vía de un
proceso político electoral, la izquierda, el
centroizquierda, las fuerzas progresistas y
democráticas habían tenido la posibilidad de
acceder al poder formal y poder administrar el
país. Nidia Díaz en entrevista publicada en Rebelión.
Las calles del pulgarcito se llenas de sonrisas,
faltaba tanto sonreír, el triunfo fue difícil, pues en lo

inmediato era necesario rebasar la maquinaria de fraude
y miedo que tantas veces impuso a los candidatos del
partido de derecha, ARENA, cobijo de tanto represor.
Pero el voto numérico no es tan importante como el
voto organizado y este traía un acumulado de luchas
que sembraba la esperanza popular.
Danny Burridge describe esa historia combativa en
Alainet: El Salvador es un ejemplo clásico de los
resultados de la intervención sistemática de EE.UU. en
el contexto de la «guerra de baja intensidad» de la Guerra
Fría. EE.UU. apoyó en ese país a un aparato de
escuadrones de la muerte (hoy convertido en el partido
político gobernante, la Alianza Republicana Nacional ARENA,) y a un Estado militarizado que, en conjunto,
fueron responsables de 85% de las violaciones a los
derechos humanos durante los 12 años de la Guerra
Civil (1980 -1992) que dejó 79.000 muertos. Pero muchas
veces hasta allí llega el análisis de la intervención de
EE.UU. en El Salvador en la década de los ’80. De hecho,
una intervención estadounidense sistemática en el
tejido socio-económico
facilitó la cohesión de
una «Nueva Derecha»,
liderada por el partido
ARENA y el tanque de
p e n s a m i e n t o
FUSADES,
que
estableció
la
hegemonía del sector
privado, e insertó a a El
Salvador en los
circuitos mundiales del
comercio y de las
finanzas.
Así este triunfo se da
con una coexistencia
crítica
con
una
oligarquía que ha
dolarizado la economía,

que ha aumentado el ansia por el sueño americano,
que ha combatido a la juventud acusándola de maras,
y que llegó al colmo del entreguismo enviando
salvadoreños como «cuerpos de paz» y reservas en
las guerras del Imperio.
En la misma entrevista a Nidia Díaz se repregunta y
responde sobre los «amplios compromidos que hay
detrás del triunfo de Mauricio Funes el periodista del
FMLN que encabeza esta nueva d fase de la lucha del
publo salvadoreño:
- ¿Hasta dónde extenderá la mano el nuevo gobierno?
En esta alianza caben todas las personas que quieren
cambiar el país. Por eso se llama la gran alianza por el
cambio. Donde Mauricio (Funes, presidente electo)
desarrolló también un amplio movimiento de «amigos
de Mauricio». En ese sentido el frente se convierte
pues junto a todos estos sectores en la primera fuerza
gobernante, real, de alternancia, que a partir del 1º de
junio comenzará a administrar este país desarrollando
políticas publicas distintas.
Tantas desilusiones en procesos electorales en
Centroamérica, Oh triste Nicaragüita, y otras en el cono
Sur hacen que entre nosotros se pregunte no sin
preocupación del hasta donde el pueblo está realmente
hablando por eél mismo o hablan políticos que desde
arriba quieren primero gobernar que impulsar los
embriones que construyen el poder del pueblo
Ana una salvadoreña madre de jóvenes que nacieron
en el periodo guerrillero nos contesta esas dudas,
desde el centro de su entusiasmo, no por ello
autocrítico:
Gracias por sus pensamientos, tenemos esperanza,
sobre todo ánimos y coraje para seguir entrándole
con ganas, claro encontraremos las tentaciones y
limitaciones pero creo sigue siendo el momento para
aprovechar las energías, el estar alerta a proponer,
actuar, denunciar o hacer ver cuando las cosas no
van bien, es el tiempo a favor de los pequeños, es
nuestro reto y compromiso, saludos Ana B.
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Hoy tenemos todo para
ganar:
Artesanos de Coyoacán
Con una marcha al zócalo capitalino, este 24 de marzo,
los artesanos del Tianguis Artesanal y Cultural de
Coyoacán celebraron un año de movilizaciones y
protestas por la recuperación de los espacios públicos
y el derecho al trabajo.
Luego de ser desalojados por la delegación política de
los jardines Hidalgo y Centenario, bajo el pretexto de
realización de obras de remodelación en el centro
histórico de Coyoacán, los artesanos mantuvieron un
plantón diario de denuncia durante 8 meses y medio,
reuniendo en ese lapso más de 15 mil firmas de apoyo a
su lucha. Actualmente, continúan vendiendo sus
productos los fines de semana sobre las banquetas
aledañas y realizan actos de difusión en contra de la
privatización de los parques y mercados.
Rebasando su acostumbrado ámbito de protesta, los
artesanos llegaron hasta el corazón del país en reclamo
de su derecho de audiencia y de reapropiación de sus
lugares de trabajo. Además dieron a conocer los
resolutivos del Primer Foro de Defensa del Espacio
Público, entre los que destaca el análisis del fenómeno

(Relámpago)
nosotros
Somos el pequeño canto del Sol
Somos una flor de la palabra sobre la tierra
Nube blanca en el cielo azul

okutike

del comercio en vía pública y la incapacidad de los
gobiernos por resolverlo y dar alternativas al
desempleo.
Los artesanos se pronunciaron en contra de
globalización de los espacios públicos y un insano
desarrollo urbano en el Distrito Federal que impide
una equitativa distribución de los bienes y servicios.
Reivindicaron al trabajo como un derecho universal y
al trabajo artesanal como una forma honesta de vivir
con aporte cultural. Otro resolutivo llama a romper las
cadenas productivas y a contar con seguridad social.
Agregaron que la negociación política no sirve para
resolver problemas.
«Hace un año en Coyoacán teníamos todo para perder.
Hoy tenemos todo para ganar», afirmaron.

Desde 1810, 1860, 1910 con tu mano y con
mi mano vamos juntos a luchar, porque en
2010 nuestras mentes y corazones generen
organización popular desde abajo.

Reverdecer la tierra

Parece raro pero hay una especie de Premio Nóbel de
Ecología y lo ganó un mexicano
Antonio Marquet
Este año lo ha ganado Jesús León Santos, de 42 años,
un campesino indígena mexicano que lleva realizando,
en los últimos 25 años, un excepcional trabajo de
reforestación en su región de Oaxaca, México.
El nombre de la recompensa es «Premio Ambiental
Goldman»
Fue creado en 1990 por dos filántropos y activistas
cívicos Estadounidenses Richard N. Goldman y su
esposa Rhoda H. Goldman.Consta de una dotación
de 150.000 USD ($2,154,000 M.N.) y se entrega cada
año, en el mes de abril, en la ciudad de San Francisco,
California (Estados Unidos).
Hasta ahora ha sido otorgado a defensores del
medioambiente de 72 países. En 1991, lo ganó la
africana Wangari Maathai, quien luego obtuvo el
Premio Nobel de la Paz en 2004. También lo ganó Oscar
Olivera el dirigente obtreoro de la guerra del agua en
Cochabamba, Bolivia.
A Jesús León Santos se lo han dado porque, cuando
tenía 18 años, decidió cambiar el paisaje donde vivía
en la Mixteca alta, la «tierra del sol». Aquello parecía
un panorama lunar: campos yermos y polvorientos,
desprovistos de arboleda, sin agua y sin frutos. Había
que recorrer grandes distancias en busca de agua y de
leña. Casi todos los jóvenes emigraban para nunca

La Voz del Pueblo 11

regresar, huyendo de semejantes páramos y de esa vida
tan dura.
Con otros comuneros del lugar, Jesús León se fijó el
objetivo de reverdecer los campos. Y decidió recurrir a
unas técnicas agrícolas precolombinas que le enseñaron
unos indígenas guatemaltecos para convertir tierras
áridas en zonas de cultivo y arboladas.
¿Cómo llevar el proyecto a cabo? Haciendo revivir una
herramienta indígena también olvidada: El tequio, el
trabajo comunitario no remunerado.
Reunió a unas 400 familias de 12 municipios, creó el
Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca
(Cedicam), y juntos, con recursos económicos
limitadísimos, se lanzaron en la gran batalla contra la
principal culpable del deterioro: la erosión.
En esa región Mixteca existen más de 50.000 hectáreas
que han perdido unos cinco metros de altura de suelo
desde el siglo XVI.
La cría intensiva de cabras, el sobre pastoreo y la
industria de producción de cal que estableció la
Colonia, deterioraron la zona. El uso del arado de hierro
y la tala intensiva de árboles para la construcción de
los imponentes templos dominicos contribuyeron
definitivamente a la desertificación.
Jesús León y sus amigos impulsaron un programa de
reforestación.
A pico y pala cavaron zanjas-trincheras para retener el
agua de las escasas lluvias, sembraron árboles en
pequeños viveros, trajeron abono y plantaron barreras
vivas para impedir la huida de la tierra fértil.
Todo eso favoreció la recarga del acuífero. Luego, en
un esfuerzo titánico, plantaron alrededor de cuatro
millones de árboles de especies nativas, aclimatadas al
calor y sobrias en la absorción de agua. Después se
fijaron la meta de conseguir, para las comunidades
indígenas y campesinas, la soberanía alimentaria.
Desarrollaron un sistema de agricultura sostenible y
orgánica, sin uso de pesticidas, gracias al rescate y
conservación de las semillas nativas del maíz, cereal
originario de esta región. Sembrando sobre todo una
variedad muy propia de la zona, el cajete, que es de las
más resistentes a la sequía.
Se planta entre febrero y marzo, que es allí la época mas
seca del año, con muy poca humedad en el suelo, pero
cuando llegan las lluvias crece rápidamente. Al cabo
de un cuarto de siglo, el milagro se ha producido. Hoy

Okutike ja´sbik´it k´evujel k´ak´al
Xchiu´k jun nichimal k´op li ta balumil
Sakil tokal li ta yaxal vinajel

maría
Qué haces María
Dónde está Pedro
Dónde están tus hijos
Ven aquí
Qué haces María
Dónde está el pueblo
Ven aquí
Ven, ven, ven, ven, ven aquí
Regresa pronto

maruch
K´ucha pas Maruch
Bu li Petule
buy la kremotik
La´li´ toe
La´ la´ la´ la´la´ li´ toe
Texa tal li´ toe
Damián Martínez, músico e integrante de la banda
de rock tsotsil Sak Tzevul
la Mixteca alta esta restaurada. Ha vuelto a reverdecer.
Han surgido manantiales con más agua. Hay árboles y
alimentos. Y la gente ya no emigra.
Actualmente, Jesús León y sus amigos luchan contra
los transgénicos, y siembran unos 200.000 árboles
anuales.. Cada día hacen retroceder la línea de la
desertificación.
Con la madera de los árboles se ha podido rescatar
una actividad artesanal que estaba desapareciendo :
la elaboración, en talleres familiares, de yugos de
madera y utensilios de uso corriente.
Además, se han enterrado en lugares estratégicos
cisternas de ferrocemento, de más de 10.000 litros de
capacidad, que también recogen el agua de lluvia para
el riego de invernaderos familiares orgánicos.
El ejemplo de Jesús León es ahora imitado por varias
comunidades vecinas, que también han creado viveros
comunitarios y organizan temporalmente plantaciones
masivas.
En un mundo donde las noticias, con frecuencia, son
negativas y deprimentes, esta historia ejemplar ha
pasado desapercibida.

Para discutir con los compas

LA TIERRA COMO EL CIELO

LOS HIJOS DE LA VIOLENCIA
Roberto Ochoa
¿Qué ocurre cuando un ejército ocupa las calles? Se
está en guerra.
La operación mental de Felipe Calderón, sin embargo,
fue al revés. Al tomar el poder se preguntó: ¿Qué
puedo hacer para ocupar al ejército? Declarar una
guerra –respondió. Su escasa legitimidad en el
gobierno fue entonces sustituida por el imperativo de
la violencia. Pero la operación mental de Felipe
Calderón sólo es representativa de algo mucho más
complejo: una civilización que ejerce la violencia como
medio de control.
Por las razones que
sean, el gobierno
mexicano optó, a
partir del año 2006,
por la militarización
del país. Se adujo
que el pueblo de
México estaba harto
de la violencia y que
había que dar una
respuesta firme a
semejante clamor.
En este sentido, el
camino que se trazó
fue
el
de
«recuperar»
el
monopolio de la violencia «legitima» en manos del
Estado. Combatir frontalmente a bandas criminales,
con el ejército, para copar los espacios públicos que
aquellas usufructuaban. Pero este camino conducía,
necesariamente, al de la escalada de la violencia. En la
propuesta del gobierno se ponía de manifiesto la
enorme contradicción que es parte consubstancial de
la mismísima teoría del Estado: la pretensión de una
paz absoluta que sólo puede seguir el camino de la
violencia.
Una idea más sensata para dar respuesta al hartazgo
de la violencia sería la de considerar a ésta como un
fenómeno, como la manifestación o apariencia sensible
de un mal que tiene raíces profundas, en vez de caer

en el juego de la doble moral al considerar a la violencia
como un mal absoluto, al tiempo que se le utiliza como
único remedio posible para combatirla. La violencia
tiene causas, así que en vez de oponernos casi
irracionalmente a su influjo, habría que tomar éstas en
cuenta, primero para entender y después para responder
adecuadamente.
Se ha apelado al poder máximo, al poder soberano, para
tratar de someter a las fuerzas enemigas. Se decidió
subir al último escalón en el uso de la fuerza. Sin
embargo,
la
contradicción
inherente a la teoría
del Estado ha
confundido a los
políticos y los ha
hecho caer en la
trampa
de
la
violencia. Leopold
Kohr sostiene que
«la fuente de la
agresividad
no
descansa en el
campo
de
la
psicología, sino en
el de la física» 1 .
Argumenta que la historia nos muestra cómo la
violencia no emana de las ideologías, sino de la
acumulación y ejercicio del poder. Lo que conduce a
las naciones a agredir ha sido el poder acumulado, ya
sea en Alemania, India, China o los Estados Unidos,
por muy variados que sean sus discursos ideológicos.
«El pensamiento de lanzar el explosivo –sentencia
Kohr– no viene de nuestra actitud filosófica, sino del
hecho de que tenemos el explosivo en la mano.»2
Leopold Kohr propone que la causa de la violencia se
encuentra en la acumulación de una magnitud crítica
de poder, la cual, una vez alcanzada, produce mismo,
por ningún poder superior durante un periodo de
tiempo suficientemente prolongado. En el contexto de

la guerra emprendida por Felipe Calderón, el hecho
de que los abusos cometidos por militares contra
civiles se reserven a ser juzgados por el fuero militar4,
es un claro ejemplo del poder que ha sobrepasado la
magnitud crítica. Según esta tesis, los sujetos que
agreden no son los que están infestados de malos
pensamientos, sino los que piensan, aunque sea sólo
por un instante, que podrán evadirse de las
consecuencias de sus actos.
Por tal motivo, desplegar el máximo poder del Estado
y poner a disposición de ciertos sujetos el uso
excesivo del poder, sólo puede acrecentar y exacerbar
la violencia. La pretensión obsesiva de hacer cumplir
el «imperio del Estado» (Calderón dixit) nos lleva a
una espiral desastrosa. La escalada de la violencia
parte siempre del presupuesto de que si aplicamos
una dosis mayor que la del enemigo podremos
vencerlo. Pero la contraparte de esta escalada es el
incremento de la miseria humana. Escalar la violencia
es caer en la espiral del desastre.
A diferencia de Thomas Hobbes, quien apela a la
constitución de un poder soberano (que es sinónimo
de «absoluto») para someter, por el monopolio de la
violencia, al resto de las violencias, Leopold Kohr
propone ir verdaderamente hasta la raíz del problema
y hacer que el poder decrezca hasta que quede
siempre por debajo de la magnitud crítica. Para ello
es para lo que realmente se necesita valor, pues para
romper con la espiral de la violencia se necesita, nada
más y nada menos, que confiar en la naturaleza
humana y dejar las armas a un lado.
Pero si creemos que «el hombre es el lobo del
hombre», que no se puede otorgar confianza a una
humanidad libre, creeremos también en el Leviatán
como medio de control, como el único garante de paz
y estabilidad. Entonces, nuestra propia naturaleza
será la de la violencia, pues al refugiarnos bajo su
abrigo la habremos reconocido como nuestra madre.
1
Leopold Kohr, The Breakdown of Nations
, Routledge and Kegan Paul, London and New York,
1986 (1a. edic. 1975), p. 37. La traducción es mía.
2
Ibid., p. 28.
3
Ibid., p. 26.
4
Ver «El fuero militar, garante de impunidad», en
Proceso 1688, 8 de marzo de 2009.

Eliott Ness y/o… los intocables
Ya es de cuento eso que el preciso Barack Obama
compara en una de sus entrevistas a Felipe Calderón
con Elliot Ness el detective que condujo la
investigación sobre las bandas de los años 20 del siglo
pasado para detener a Al Capone y someter al control
la venta de alcohol en Estados Unidos.
Pero el cuento verdadero, hay que contarlo de otra
manera. Ahí les va:
Había en Mexicalpan de las Tunas alguien a quien
habían puesto en esa oficina por órdenes de banqueros
lava dólares como Roberto Hernández el del City Bank
y su tocayo el Maseco, por el dueño del di osito Bimbo,
pero también de los gachupas del Santander, del
Vizcaya y otros ladrones de los ahorros y las pensiones
de los trabajadores. Y aunque no lo crea el Peje también
por su cuate Slim.
Ya en la oficina le ordenaron sus grandes electores:
queremos que hagas patria, haciendo una guerrita a
todos los que se digan zetas, menos a Zeferino que
está con nosotros y al diputado Zapata Perogordo
que es de tu PAN nuestro. Queremos que vayas y
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copies los modelitos de Uribe en
Colombia y le den unas clasecitas a tu
estado mayor los de Israel y de la Cia
Imperial USA. Ya con eso te uniformas,
aprendes a saludar la bandera como el
General Gasdas y tomas los
tanquecitos, los barquitos, los
avioncitos y te vas y asustas gritándole
uhhh! A todo el que se mueva, más si es
indígena trabajador, mujer o insurgente
levantisca.
Te vamos a apoyar con un ejército de
damas de blanco que están de espanto
y vamos a sacar a las calles de todas las
ciudades y a meter en las comunidades
desobedientes a los guachos. Van a
decir que van tras el crimen organizado
(no les digas que es son sus jefes) y que buscan la
droga pa’ quemarla… Todos te van a tener miedo y se
van a olvidar como te apodó el ex presidente del Pan: el
chaparrito, gordito, de lentes.
Pero vas a ponerte Necio, Ness, necesitamos que seas
terco como mula y digas que vas ganándole la guerra a
los cárteles y que ellos se pegan solos.
Ah pero te vamos a dar una lista de Intocables, todos
ya aparecen en las listas de Forbes y son los que te
pagan y de ellos ni un chiste verde.
Y se fue Felipe a empeñarse, Ness y/o como era,
comenzó su guerrita «haiga sido como haiga sido» y
puso a su lado a Genaro García en la Luna y al procu
Media Mora. Y veía que en plena guerra sus hombres
se peleaban y se arrancaban el dinero y la droga que
confiscaban y la iban a quemar donde podían, y si al
principio sus policías aparecían muertitos y sin cabeza,
luego fueron apareciendo soldados y luego
funcionarios, y luego políticos y luego hasta quién sabe
como les tiraban sus helicópteros. Y Felipe lloraba y ya
no se podía tragar el coraje. Más cuando empezaron a
llamarle Nesscio y cuando decían que su trabajo y su
estado, ya es lamentable y fallido.
Entonces sus asesores de imagen le pidieron que les
dijera a los gringos, si no les gusta cómo hago la guerra
al narco, vengan ustedes y háganla que al final se meten

allá todo lo que pueden, de la Juana hasta las minas, de
la coca hasta las heroínas.
Entonces un Angelito afrogringo le decía el sabio Fox,
el Obama, le dijo: mira Ness y/o, se te avisó que no te
metieras con los Intocables, así que o nos abres la
puerta, te cateamos a tu gente, revisamos sus casas, les
ponemos chips a tus jefes de inteligencia y todos
contentos, pues controlaremos fronteras, puertos,
aeropuertos, pozos y pozoles. Ahí te mando a Hilary pa’
que antes de ir a la villa diga que sí que somos
corresponsables y qué. Verás entonces que yo te nombro
como el Eliot Ness más peliculero de México.
Y así fue y por eso andan las guardias nacionales en la
frontera, el FBI, la Dea, la Cia y los generales
pentagonales en las oficinas, embajadas, consulados y
oficinas de Asesores de Elliot Ness, no ha caído ni el
Chapo, ni Roberto Hernández, ni los Salinas, pero han
caído defensores de derechos humanos, indígenas,
abogados, periodistas. La guerrita no es tan fallida, da
en el blanco de los alebrestados.
A pesar de ello en las calles hay protestas, y no nos
referimos a las de las bases pagadas por el narco en sus
tienditas, sino al pueblo que se organiza y grita, ¨¡Ahi
viene Villa, cabrones», Fuera gringos metiches, Eliot
Ness ya no digas yes, porque en 2010, ahí la ves…

